APERTURA DO CURSO ACADÉMICO
2015 - 2016
LUGO, 25 de setembro de 2015

SEMINARIO DIOCESANO

INSTITUTO
TEOLÓXICO
LUCENSE

universidad

san dámaso
veritatis verbum communicates

ISCCRR Sección a Distancia
Extensión Lugo

O Bispo da Diocese
e no seu nome

o Reitor do Seminario
comprácese en invitar a Vd. á solemne apertura
do Curso Académico 2015-2016, que terá
lugar o venres día 25 de setembro.

17:00 horas

Eucaristía Votiva do Espírito Santo

18:00 horas

Acto académico:

Capela Maior
do Seminario

Aula Magna

Preside o Excmo. e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese,
Mons. Alfonso Carrasco Rouco

Lectura da Memoria do Curso 2014 - 2015
por parte da Secretaria do Seminario Diocesano,
Dna. Montserrat López Vázquez

Apertura do Curso

Excmo. e Rvdmo. Sr. Bispo

Lección inaugural: «¿La excepción confirma la regla?»
Prof. D. Alonso Muñoz Pérez, Lic. en Filosofía e Ciencias Políticas.
Profesor extraordinario de Filosofía no ITL.

19:30 horas

Comedor do Centro

Brindis polo novo curso

VENI
CREATOR
SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita.
Imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Ven Espíritu Creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia
los corazones que Tú mismo has creado.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tú eres nuestro consuelo,
don de Dios altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
Tú el dedo de la mano de Dios,
Tú el prometido del Padre,
pones en nuestros labios
los tesoros de tu palabra.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.
Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.

Enciende con tu luz nuestros sentidos,
infunde tu amor en nuestros corazones
y con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestro débil cuerpo.
Gloria sea dada a Dios Padre
y al Hijo que resucitó de entre los muertos,
y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.

